
NAVI
DAD
2018 

              

 

 MENU NAVIDAD 1

           Aperitivos de bienvenida

     Caldo de Navidad con pelotitas y galets
 

----------------------- 

Jardín de verduritas de Invierno crocantes y huevo de corral poché trufado

----------------------- 

    Aromático de hierbas y lenguado en vapor de infusión de tés de especies

----------------------- 

Espaldita de cordero asado-meloso - jugo de cepa y colmenilla

----------------------- 

       Chocolate negro 17-20 - craqueline masa semi-fermento - lavanda

Café & Mignardises - Turrones 

Bodega

Vinos y Cavas seleccionados Bruixes de Burriac

Precio 40€ + iva 



              

 

MENU NAVIDAD 2

Caldo de Navidad con pelotitas y galets

-----------------------

Terrina de perdiz - piñones - raifort

-----------------------

Pescado de roca y bogavante - en galleta de arroz - emulsión de bouillbaisse

-----------------------

Bourgignon ternera DO. Montsant- verduritas de invierno - patata dauphine

-----------------------

Mora - Cassis - Arándano - Higo - Craquelin

Café & Mignardises - Turrones

Bodega

Vinos & Cavas seleccionados Bruixes de Burriac

Precio 45€ + iva                 

NAVI
DAD
2018 

Se sirve  mesa completa 

              

 

 MENU NAVIDAD 1

           Aperitivos de bienvenida

     Caldo de Navidad con pelotitas y galets
 

----------------------- 

Jardín de verduritas de Invierno crocantes y huevo de corral poché trufado

----------------------- 

    Aromático de hierbas y lenguado en vapor de infusión de tés de especies

----------------------- 

Espaldita de cordero asado-meloso - jugo de cepa y colmenilla

----------------------- 

       Chocolate negro 17-20 - craqueline masa semi-fermento - lavanda

Café & Mignardises - Turrones 

Bodega

Vinos y Cavas seleccionados Bruixes de Burriac

Precio 40€ + iva 



              

 

MENU NAVIDAD 2

Caldo de Navidad con pelotitas y galets

-----------------------

Terrina de perdiz - piñones - raifort

-----------------------

Pescado de roca y bogavante - en galleta de arroz - emulsión de bouillbaisse

-----------------------

Bourgignon ternera DO. Montsant- verduritas de invierno - patata dauphine

-----------------------

Mora - Cassis - Arándano - Higo - Craquelin

Café & Mignardises - Turrones

Bodega

Vinos & Cavas seleccionados Bruixes de Burriac

Precio 45€ + iva                 

Aperitivos de bienvenida

Se sirve  mesa completa 



Aperitivos de bienvenida

Caldo de Navidad con pelotitas y galets

-----------------------

Tatin de celeri foie - trufa - jus Bercy de mostazas

-----------------------

Filete de rape salvaje sautee- ibérico crujiente - salsa Robert de mostazas

-----------------------

Chateaubriand Limoussine - pomme Macaire y rot kohl

-----------------------

Financier - Black and white - sensación cacao

Café & Mignardises - Turrones

Bodega

Vinos & Cavas seleccionados Bruixes de Burriac

 Precio 60€ + iva 

  MENU NAVIDAD 3

Se sirve  mesa completa 



              

 
 

MENU INFANTIL 

Aperitivos de bienvenida

Caldo de Navidad con <Galets i pilotetes de carn> tradición

----------------------- 

Canelones rossini gratinados

o

Solomillo de ternera a la parrilla con patata Ane

----------------------- 

Helado de chocolate con virutas de Brownie

 Mignardises 

Refrescos & Agua

Menú infantil hasta los 12 años 

Precio 35€ + iva 

Aperitivos de bienvenida

Tacita de caldo de Navidad con pelotitas y galets

-----------------------

Mármol de parfait de foie trufado

-----------------------

Tartaletas de trufa de invierno y huevo de corral en tartaleta

-----------------------

Ostra Napoleón cremoso de avellana y bogavante

-----------------------

Cola de Cigala triple 0 en infusión de dashi de setas

-----------------------

Suquet de langosta roja del país

-----------------------

Mandarina - ganache Presidente - cacao en merengue seco - anís y canela asadas

Café & Mignardises - Turrones

Bodega

Vinos & Cavas seleccionados Bruixes de Burriac

  MENU NAVIDAD 4

 Precio 75€ + iva 

Se sirve  mesa completa 



              

 
 

MENU INFANTIL 

Aperitivos de bienvenida

Caldo de Navidad con <Galets i pilotetes de carn> tradición

----------------------- 

Canelones rossini gratinados

o

Solomillo de ternera a la parrilla con patata Ane

----------------------- 

Helado de chocolate con virutas de Brownie

 Mignardises 

Refrescos & Agua

Menú infantil hasta los 12 años 

Precio 35€ + iva 


